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Programa
de señalización y adecuación de
infraestructura en las áreas de Parques
Nacionales Naturales de Colombia

Brindar una mayor y eficaz información al visitante en relación al área protegida, hace parte de la estrategia de comunicaciones,
ecoturismo, educación ambiental y control y vigilancia. Por eso es importante contar con una señalización, que contribuya a dar
información relacionada con la ubicación, extensión, datos generales, mensajes educativos, además de divulgar los valores objeto
de conservación que en ellas se protegen, lo cual repercute en los proceso de educación ambiental, sensibilización y uso
adecuado de los recursos naturales.
El visitante puede disfrutar de un atractivo recorrido por el área protegida guiado por una adecuada señalización e infraestructura.
Subir al mirador y observar el vuelo de las aves o caminar por el sendero que conduce al páramo, son varias de las experiencias
únicas que se viven en los Parques Nacionales Naturales.
Tu organización o empresa puede ser aliado de la conservación aportando los recursos necesarios para dotar a los Parques
Nacionales con una adecuada señalización e infraestructura que brindará un mejor servicio al visitante y ayudará a mitigar los
impactos en el área protegida.

1. La construcción, montaje e instalación de vallas de
señalización con fines educativos, informativos o de
localización.
2. La construcción o adecuación de senderos, miradores,
puntos de control y vigilancia.
3. Infraestructura equipada para realizar actividades de
prevención control y vigilancia en los sectores definidos
por las áreas protegidas.
4. Construcción o adecuación de áreas administrativas y
centros de visitantes.
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¿Qué vamos a Hacer?

Con tu aporte lograremos
Rescatar la dimensión de los parques nacionales como
espacios vivos de aprendizaje a través del
fortalecimiento e implementación de las herramientas
de la interpretación.
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Diseñar e implementar estrategias pedagógicas y
herramientas didácticas pertinentes y contextualizadas
para informar, concienciar y sensibilizar a distintos
públicos frente a la importancia de las áreas protegidas,
en el contexto social, ambiental y económico.

Divulgar el potencial ecoturístico del País para incentivar
la visita de turistas nacionales y extranjeros; crear
conciencia y sensibilización ambiental a los visitantes de
las áreas protegidas y a la población de los grandes
centros urbanos sobre la importancia de la conservación
de los recursos naturales y culturales y el uso sostenible
de los servicios ambientales de las áreas protegidas, y
buscar el apoyo o contribución a la gestión de manejo
en las áreas protegidas.
Promover la conservación, el conocimiento y el uso
sostenible de la biodiversidad.
Apoyar a la estrategia de control y vigilancia de Parques
Nacionales Naturales, para contribuir a la conservación
de nuestras valiosas áreas.
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